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PRESENTACIÓN

No es tarea fácil explicar qué es un Colegio Mayor, pues
más allá de ser un centro académico, un lugar de
convivencia intensa entre profesores y alumnos o una
oportunidad única de adquirir una educación
genuinamente universitaria, Belagua es las personas

que lo conforman. Y esas personas, a medida que
avanzan los cursos, van cambiando,

aportando cada uno su personalidad, sus
inquietudes y sus descubrimientos. 

No hay dos años iguales en Belagua. Y si
bien hay acontecimientos que se repiten

y el programa educativo marca las líneas
de progreso, se puede decir que el Colegio

Mayor se reinventa cada curso. Por eso nos
gusta hacer memoria cada mes de septiembre

para mostraros, en este caso, qué fue Belagua durante
2015-2016, tan diferente en tantos aspectos del
anterior como lo será del actual. 

Os invito, por tanto, a asomaros a estas páginas con la
misma ilusión con que los protagonistas impulsaron y
vivieron cada uno de los acontecimientos que muestra. 
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Crece cada vez más el interés y la preocupación porque las instituciones educativas integren en
sus programas objetivos que vayan más allá de lo meramente académico. Los grades
problemas de la sociedad occidental —la corrupción, la depresión, la falta de civismo, la baja
natalidad, la insolidaridad— no tienen que ver tanto con la formación intelectual, como con otras
dimensiones de la educación.

Además de la educación intelectual, hay otras cinco dimensiones clásicas de la educación: la
estética, la afectiva, la ética, la social y la espiritual. En ellas encontramos objetivos difíciles de
concretar, además de que sus métodos y evaluaciones son de un carácter muy distinto del de la
educación intelectual. A pesar de estas dificultades, es importante que los proyectos educativos
de las instituciones —al menos de algunas— consideren e integren todas estas dimensiones
para educar personas completas, equilibradas, ciudadanos que saben relacionar y armonizar las
partes en el todo, tanto en sí mismos como en la sociedad. Es en este contexto educativo donde
pueden surgir mujeres y hombres capaces encontrar soluciones a los grandes problemas y
llevarlas a cabo.

En Belagua nos proponemos asumir este reto y buscamos armonizar todas las dimensiones de
la educación en cuatro ámbitos particulares de nuestra institución educativa, los cuales se
sostienen principalmente en la convivencia propia de un Colegio Mayor. El primero es el
académico, en el que el estudio y el trabajo propios de cada carrera juegan un papel
protagonista para el desarrollo de la dimensión intelectual. El segundo hace referencia a todas
aquellas cuestiones estéticas e intelectuales de las humanidades, la ciencia, el arte y la sociedad
que complementan los contenidos de cada carrera particular. En el tercer ámbito, las
dimensiones sociales y éticas cobran especial relieve a través de la gestión colegial. Por último,
el ámbito del carácter abarca las dimensiones afectiva, espiritual, ética y social necesarias para
el desarrollo personal.

En las páginas de esta memoria presentamos cómo la iniciativa y espontaneidad de los
colegiales han ido concretando el proyecto educativo en cada uno de estos ámbitos en el último
curso académico.

A lo largo del curso pasado podía encontrarse en el Metro de Londres una campaña publicitaria
promocionada por el gobierno británico que leía el siguiente slogan:

“El Carácter importa: Estamos 
educando a una generación para que
nuestros hijos tengan éxito en la vida 
y no sólo en los exámenes”. 

introducción
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Buenos
profe-
sionales
La Universidad no puede vivir de espaldas a los retos de su tiempo. Parte de su misión
es dotar a la sociedad de hombres y de mujeres capaces de servir de forma
comprometida a las necesidades de sus conciudadanos. Esta alta y noble aspiración,
que debe caracterizar al auténtico universitario, encuentra su cauce natural en el diario
desempeño del quehacer profesional.

Entendemos que el trabajo es el modo principal de transformar el mundo y de concretar
ese espíritu de servicio. Por eso, en el Colegio Mayor Belagua pretendemos despertar en
nuestros colegiales una ambiciosa vocación profesional, que no pretende el propio
beneficio ni busca el interés individual, sino contribuir de forma decisiva al bien de la
comunidad. 

En la etapa universitaria, uno de los objetivos centrales de nuestros colegiales consiste
en obtener el máximo provecho de sus estudios universitarios. Por este motivo, una de
las principales tareas de Belagua es proporcionar a sus estudiantes los medios para
desarrollar al máximo su hábito de estudio y de trabajo. Aprender a trabajar con
perfección permitirá en el futuro a nuestros colegiales ser buenos profesionales que
sirvan y sean útiles para la sociedad.

En esta misión tienen un papel muy relevante los profesores, que son parte esencial en
la tarea educativa del Mayor. Muchos de ellos viven en el Colegio Mayor, mientras que
otros colaboran estrechamente sin residir en Belagua. A los nuevos colegiales se les
atiende de manera especial: la ayuda que les proporcionan los profesores y estudiantes
de cursos superiores supone un gran apoyo para su adaptación a los estudios
universitarios. 

Al frente de este ámbito educativo se encuentra la Dirección de Estudios.
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La misión de la Dirección de Estudios es contribuir a la formación académica y profesional de los co-
legiales, tanto residentes como adscritos. Persigue, por tanto, consolidar su hábito de estudio y
generar en ellos una sana ambición profesional que les lleve a hacer su trabajo con perfección y
sentido de servicio. 

Para lograrlo, la Dirección de Estudios cuenta con asesores –profesores y alumnos de cursos supe-
riores- que orientan el trabajo académico de los colegiales, les abren horizontes profesionales,  les
aconsejan en la elección de asignaturas, etc. 

Asimismo, la Dirección de Estudios vela también por el progreso académico de los colegiales organi-
zando seminarios y convivencias de estudio. Además, para complementar los conocimientos acadé-
micos añadidos a la propia carrera, se organizan cursos profesionales, congresos, jornadas universi-
tarias, actos académicos, etc. 

La Dirección de Estudios organiza su trabajo por áreas, al frente de cada una de las cuales hay un Di-
rector de Estudios. Durante el curso 2015-2016 fueron: 

- Dr. Javier Andreu, profesor de Historia Antigua, en el área de Humanidades  
- Dr. Antonio Moreno, profesor de Economía, en el área de Economía y Empresa.
- Dr. Carlos Naya, profesor de Expresión Gráfica, en el área de arquitectura. 
- Dr. Javier Novo, Catedrático de Genética, en el área de Medicina, Farmacia y Ciencias.
- Dr. Ángel Ruiz de Apodaca, profesor de Derecho Administrativo, en el área de Derecho y Relaciones

Internacionales.

A su vez, la Dirección de estudios cuenta con un responsable en cada una de las sedes de Belagua:

- Fase I: Dr. Ian Kwan, profesor de Finanzas en la Facultad de Económicas y Empresariales.
- Fase II: Dr. Pablo Arza, Doctorando en la Escuela Técnica de Superior de Arquitectura.
- Torre I: Dr. Luis Javier Arrieta, Vicedecano de la Facultad de Derecho.
- Torre II: Dr. Juan Ramón Selva, profesor de Urbanismo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura.

BUENOS PROFESIONALES

Dirección
de estudios
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BUENOS PROFESIONALES

Apertura de curso

El 15 de septiembre de 2015 se celebró
la solemne apertura del curso. Tuvo lugar
en el Aula Magna del Edificio Central de
la Universidad de Navarra y se citaron
cerca de 700 personas. El vicerrector de
Alumnos, D. Tomás Gómez-Acebo, pre-
sidió el acto y el Profesor Emérito Dr. Es-
teban López-Escobar, Catedrático de Opi-
nión Pública, impartió la lección magistral
“La vida, un escenario”. 

Clausura de curso

La clausura de curso tuvo lugar el 26 de
abril de 2016, también en el Aula Magna
de la Universidad. El solemne acto estuvo
presidido por la profesora Dra. Iciar As-
tiasarán, vicerrectora de Investigación, y
D. José María Nieto, humorista gráfico
del diario ABC, dictó la lección magistral.  

El Colegio Mayor otorgó sus becas de
Honor a dos instituciones y a otras dos
personalidades que, por trabajo, trayec-
toria o finalidad sirven de referencia para
todos los colegiales de Belagua. En esta
ocasión los homenajeados fueron El Foro
Navarro de la Música y de las Artes Es-
cénicas, la Casa de Misericordia de Pam-
plona, el artista D. Javier Santurtún y el
profesor D. José Benigno Freire. 

Actos
académicos
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BUENOS PROFESIONALES

Acto de Imposición 
de Becas
El sábado 13 de febrero tuvo lugar en el
auditorio del Museo de la Universidad de
Navarra el acto de imposición de becas
a una nueva promoción de colegiales
mayores de Belagua. En total recibieron
esta distinción treinta y seis estudiantes
que quedaron así incorporados definiti-
vamente al Consejo Colegial del Colegio
Mayor Belagua.

El acto, que estuvo precedido de una
misa solemne en el Edificio de Amigos
de la Universidad de Navarra, tuvo un ca-
rácter eminentemente académico pues
por segundo año consecutivo desfiló una
representación del claustro de profeso-
res del Colegio Mayor Belagua. Antonio
Moreno, profesor de la Facultad de Eco-
nómicas de la Universidad de Navarra y
colegial de Belagua, impartió la lección
magistral.
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BUENOS PROFESIONALES

Congreso Universitario FORUN
El Foro Universidad de Navarra (FORUN) es un congreso organizado “por alumnos para alumnos”, quiere ser “un espacio
de reflexión y diálogo sobre los valores universitarios y las cuestiones que afectan a nuestro mundo”. Como en otras edi-
ciones, desde el Colegio Mayor Belagua se tomó parte activa en él, presentando un total de 12 comunicaciones escritas y
4 comunicaciones en vídeo. 

El tema que se abordó este año fue “La huella de la Familia”. El vídeo “Diagrama habitable de la Familia” de los colegiales
Álvaro Aranda, Ezequiel Moreno, Pol Molas y Javier Apaolaza, se alzó con el primer premio de esta edición que tuvo lugar
el 5 de marzo en el edificio de Ciencias de la Universidad de Navarra. Por su parte, los colegiales Guillermo Mislata, Teo
Peñarroja y Óscar Pau ganaron el Concurso de Debate, en cuya final se enfrentaron con los también colegiales, Jerónimo
Ayesta, Pablo Gasull y Javier Moya.

Congresos
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Congreso Internacional UNIV 2016

Como viene siendo habitual, muchos de los colegiales que participaron en el FO-
RUN presentaron sus comunicaciones en el Foro UNIV que se celebra cada Se-
mana Santa en Roma y del cual el FORUN toma el tema propuesto a la reflexión. 

La edición de 2016 tuvo lugar el 22 de marzo y participaron en él un centenar de
colegiales. La comunicación audiovisual “Diagrama habitable de la Familia” de
los colegiales Álvaro Aranda, Ezequiel Moreno, Pol Molas y Javier Apaolaza ganó
por partida doble el concurso UnivTube y el UnivArts. 

Escritas
- “¿Quién me salvará de la crisis?

¿El Estado o el Mercado?... ¡La Fa-
milia!”. 

- “La Sagrada Familia en su con-
texto histórico y cultural”. 

- “La familia como base económica
de la sociedad”. 

- “De niños a hombres. El papel del
padre en la educación de la mas-
culinidad”. 

- “Evolución de los valores familia-
res a lo largo de las temporadas
de Los Simpson”. 

- “La batalla contra el cáncer en la
familia: necesidad de un interme-
diario”. 

- “Un cine de familia para la familia”. 
- “La ejemplaridad familiar en Pas-

cual Duarte y el arrepentimiento.
Un recordatorio sobre la importan-
cia de los padres”. 

- “Crecimiento y desarrollo del niño
en función del modelo familiar en
el que se forma”. 

- “La noción de familia en las tres
religiones monoteístas: cristia-
nismo, judaísmo e islamismo”.

- “¿Unidad familiar? Un estudio so-
ciológico”.

- “Amistad, virtud y familia”.

En vídeo
- “El sentido del dolor”.
- “Factor F4. Familia y frikismo”.
- “El reflejo de la familia”.
- “Diagrama habitable de la familia”.

Comunicaciones 
presentadas por colegiales
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[A]

[B]

[C][D][E][F]
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BUENOS PROFESIONALES

Jornadas Universitarias de los Pirineos
Entre el 18 y el 24 de julio,  cerca de 200 participantes se dieron cita en El Grado (Huesca)
para intervenir en las Jornadas Europeas de los Pirineos, dedicadas a abordar, desde un
punto de vista interdisciplinar, el tema que se planteó en el pasado Foro Univ: “La huella
de la Familia”. 

Entre los invitados estuvieron:
- Benigno Blanco. Presidente del Foro Español de la Familia [A]

- Javier Escrivá. Catedático de la UNAV y Director del Instituto de Ciencia y Familia [B]

- Xavier Bringué. Profesor Universitario y experto en comunicación [C]

- Nuria Chinchilla. Prof. de Dirección de Personas en las Organizaciones del IESE [D]

- José Ignacio Munilla. Obispo de San Sebastián [E]

- Rosa Pich-Aguilera. Madre de familia numerosa
- Eloy Sánchez Rosillo. Poeta [F]

A continuación se recoge la relación de seminarios:
• Inventar el noviazgo. Una jarra de cristal dirigido por Javier Escrivá
• Familia y sociedad civil dirigido por Benigno Blanco
• La familia en G.K. Chesterton dirigido por José Ramón Ayllón 
• Arte y familia dirigido por Javier Santurtún 
• Matrimonio y familia en las tres religiones dirigido por Daniel Moulin 
• Sociología y familia dirigido por el Javier García Manglano
• Economía y familia dirigido por Antonio Moreno
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A lo largo del curso, los colegiales, en colaboración con otros alumnos de distintas facultades,
llevan adelante actividades de carácter profesional de muy diversa índole. Surgen espontáneamente
como fruto de las inquietudes que se generan en las aulas o en las conversaciones entre alumnos
y profesores. 

Los clubes profesionales son una forma de encauzar estas inquietudes. Consisten en reuniones
quincenales o semanales en las que los colegiales y alumnos de cada facultad profundizan en sus
respectivas materias en un ambiente distendido con profesores y profesionales. Frutos de estas
reuniones suelen ser tertulias, conferencias, visitas o convivencias que suelen estar abiertas al resto
de la Universidad.

Los clubes más destacados fueron el de Historia, el de Emprendimiento, Economía, el de Derecho, el
de Historia Contemporánea, el de Arquitectura, el de Literatura, el de Medicina, el de Pensamiento, el
de Poesía, el de Música, el de Gastronomía, el del Vino y el de Fotografía. Las sesiones tenían lugar
principalmente los jueves por la noche y en muchas ocasiones contaron con profesores y profesio-
nales invitados. 

Actividades 
Profesionales
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BUENOS PROFESIONALES

Viaje profesional a Oxford

Del 28 al 31 de enero, una docena de colegiales viajó a Ingla-
terra para pasar unos días en la Universidad de Oxford. Ade-
más de visitar los sitios más emblemáticos, tuvieron la opor-
tunidad de tener encuentros con profesores de distintas
especialidades como Ian Kerr, Andrew Hagerty, Paul
Shrimpton y Walter Hooper.

Curso sobre Psicología y 
Desarrollo de la Personalidad

En colaboración con el servicio de Innovación Educativa y
la Facultad de Psicología de la Universidad de Navarra, se
han ofrecido a los directivos y educadores del Colegio Mayor
Belagua tres sesiones formativas sobre cuestiones de psi-
cología práctica, con el fin de mejorar la atención y asesora-
miento de los estudiantes. Las sesiones fueron las siguientes: 

- Formación del carácter. Identidad personal. 
Prof. Dolores Conesa.

- Pautas para lograr la madurez psíquica. 
Dr. Fernando Sarrais.

- TDAH. Cómo puede afectar a los alumnos. 
Dra. Pilar de Castro.

- Cómo ayudar a nuestros alumnos a ser más inteligentes
mejorando su disposición hacia el estudio. 
Dra. Maica González.

Sesiones formativas

Alfonso Aguiló, experto en educación y directivo de varios
centros educativos, impartió la conferencia “Madurez: forjar
el carácter”, en la que expuso su experiencia como educador
ante un nutrido auditorio en el que se encontraban varios
colegiales becarios. La conferencia tuvo la finalidad práctica
de dar orientaciones útiles.

Asimismo, el filósofo y profesor de la Universidad de Puerto
Rico, Marc Jean-Bernard impartió una conferencia bajo el
título “Filosofía de la Conciencia y Neurofilosofía”, a la que
acudieron profesores el Colegio Mayor, así como numerosos
profesores de la Universidad de Navarra. 



Huma-
nidades,
Ciencia,
Arte y 
Sociedad
Forma parte de la misión del Colegio Mayor ofrecer una formación
completa a los colegiales, los cuales promueven el contacto con
distintas personalidades que, de modo distendido en tertulias, o de
modo académico en las conferencias, muestran el panorama actual en
sus respectivas disciplinas. De esta manera, los colegiales acceden a
nuevos ámbitos del conocimiento y pueden formarse en cuestiones
fundamentales de nuestro entorno. 

En muchas ocasiones, las iniciativas de los colegiales en este ámbito
cristalizan en otros clubes colegiales, distintos de los profesionales. La
literatura, el arte, los viajes culturales y las actividades musicales son
otros vehículos idóneos para profundizar en el conocimiento propio y
en el de la sociedad

24
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HUMANIDADES, CIENCIA, ARTE Y SOCIEDAD

Con el fin de adquirir una opinión fundada sobre temas
actuales -muchas veces complejos- y, también, de
educarse en un sano espíritu crítico y el desarrollo de
capacidades retóricas, se han seguido impulsando
debates y coloquios con profesionales y académicos
de primera línea. 

Durante este curso se celebraron en el salón de actos
del Colegio Mayor un debate y tres coloquios. 

DEBATE: ¿Hay solución al conflicto árabe-Is-
raelí? 17 de noviembre de 2015

Debatientes: Bichara Khader, presidente
y fundador del Grupo de Estudios sobre
el Mundo Árabe de la Universidad Católica
de Lovaina; y Mario Sznajder, profesor
emérito de Ciencias Políticas de la Uni-
versidad Hebrea de Jerusalén

Moderador: Jaume Aurell, Catedrático
de Historia de la Universidad de Navarra
y director del Instituto de Empresa y Hu-
manismo de ese centro.

Debates, 
coloquios 

y mesas 
redondas
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HUMANIDADES, CIENCIA, ARTE Y SOCIEDAD

MESAS REDONDAS Y 
COLOQUIOS:

“La ecología a la luz de la encíclica
“Laudato Si”. 

Mesa redonda sobre los aspectos más
destacados de la encíclica del Papa
Francisco en la que intervinieron Jesús
Ballesteros, Catedrático de Filosofía del
Derecho y Filosofía Política de la Uni -
versidad de Valencia y Josep M. Ma-
llarach, asesor medioambiental y
miembro de la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza. La
mesa redonda estuvo moderada por
Jordi Puig, Profesor de Biología Am-
biental de la Universidad de Navarra.

“El Quijote y la misericordia”. 

El escritor, crítico literario y articulista es-
pañol Juan Manuel de Prada participó
en una mesa redonda que trató sobre el
tema de la misericordia en la universal
novela de Cervantes, “Don Quijote de la
Mancha”. El evento fue realizado en co-
laboración con el Grupo de Investiga-
ción Siglo de Oro (GRISO) de la Univer-
sidad de Navarra y contó también con
la participación de Gonzalo Santoja, Di-
rector del Instituto Castellano y Leonés
de la Lengua, y de Ignacio Arellano, fun-
dador y director de GRISO. Moderada por
el Catedrático de Historia Contemporá-
nea Pablo Pérez, esta mesa redonda sur-
gió con motivo del Año de la Misericordia
convocado por el Papa Francisco. 

“De la kipá a la cruz”. 

Coloquio a cargo de Jean Marie Elie
Setbon, rabino judío converso al catoli-
cismo que habló de su descubrimiento
de la fe cristiana. El coloquio fue mode-
rado por Pablo Pérez López, Catedrático
de Historia Contemporánea de la Uni-
versidad de Navarra.
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Por tercer año consecutivo, la Puerta Gótica volvió a abrir sus puertas
al arte contemporáneo con el fin de que los colegiales de Belagua
profundicen en distintos aspectos del arte actual e invitar a toda la
comunidad universitaria a la reflexión artística. En total se organizaron
5 exposiciones, una de las cuales, dedicada al artista navarro Juan
José Aquerreta, contó con la colaboración de la prestigiosa galería
Malborough de Madrid. Como es ya tradicional en esta actividad, los
colegiales pudieron mantener diferentes encuentros con los artistas.

Exposiciones en 
la Puerta Gótica

Después de tres años, las exposiciones que presenta
la Puerta Gótica se han convertido en una cita 
imprescindible con el arte contemporáneo
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La muestra ofreció 33 imágenes en
blanco y negro en las que la escalera,
como elemento más representativo
de la arquitectura, adquiría un papel
protagonista. 

Antxon Hernández nació en San Sebas-
tián en 1958. Estudió en el CEI de Barce-
lona y en Parsons School of Design de
New York, donde trabajó como freelance
durante 4 años. A su vuelta a España
compaginó el trabajo publicitario con el
editorial, principalmente entre Madrid y
San Sebastián. Fruto de su trabajo ha
tenido relación con artistas y arquitectos
de la talla de Richard Serra, Oteiza, Mi-
quel Barceló, Moneo y Saenz de Oiza,
entre muchos otros. También ha cola-
borado con numerosas agencias de pu-
blicidad y revistas especializadas.

DEL 5 DE OCTUBRE 
AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2015

Antxón 
Hernández
FOTOGRAFÍA 
ARQUITECTÓNICA

Conjunto de pinturas al óleo de la
 artista vizcaína en la que se
mostraban paisajes y retratros de
gran expresividad. 

Nekane Manrique Mezquita nació en
1985 y trabaja y reside en el Valle de
Trápaga, Bizkaia. Licenciada en Bellas
Artes de la Universidad del País Vasco,
cursó en ese centro dos años más de
Doctorado obteniendo el DEA. Es Máster
de Formación de Profesorado de Educa-
ción Secundaria Obligatoria en la Univer-
sidad de Miguel Hernández de Alicante y
trabaja como profesora de Plástica y de
Pintura Artística. 
Ha recibido numerosas becas de crea-
ción en Málaga, Madrid, Granada y Va-
lencia, así como a nivel internacional en
Serbia y Eslovenia.

DEL 16 DE NOVIEMBRE 
AL 18 DE DICIEMBRE DE 2015

Nekane
Manrique Mezquita
UNA HISTORIA DE
PAISAJES Y MUSAS

En esta ocasión, la Puerta Gótica aco-
gió la escultura en madera de Molins,
quien ha colaborado ya en otras oca-
siones en las Jornadas Universitarias
de los Pirineos. 

El artista, nacido en Binéfar en 1983, se
ha centrado en la escultura en madera,
explorando las posibilidades que ofrece
este material en su estado natural. Com-
bina la producción artística con la docen-
cia en un instituto de Monzón. Ha ex-
puesto tanto en España, como en el
extranjero. Ha recibido numerosos pre-
mios, como el del concurso de escultura
organizado por la fundición dúctil Benito,
el primer premio del concurso de arte jo-
ven organizado por el Centro Cultural Cot-
xeres-Casinet de Barcelona y el primer
premio del Concurso de escultura Silves-
tre d´Edeta de Valencia. Premio al mejor
artista aragonés del año 2015 de la Aso-
ciación Aragonesa de Críticos de Arte.
Durante el tiempo que duró su exposición
pudo hacer una intervención en el tronco
de un chopo muerto junto al Colegio Ma-
yor Belagua y cuyo resultado se expone
en Belagua de manera permanente.

DEL 18 DE ENERO 
AL 26 DE FEBRERO DE 2016

Mario
Molins
FÉNIX
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Retratos al óleo del joven artista Jo-
sean Ochoa, nacido en Ciudad de Mé-
xico  en 1990. Desde 2013 reside en
España donde acaba de graduarse en
Bellas Artes en la Universidad Poli-
técnica de Valencia. 

Ha realizado diversas exposiciones en
Ciudad de México, Querétaro, Chicago,
Sevilla, Valencia y Madrid. También ha
sido seleccionado en distintos certáme-
nes de pintura, como el Premio de Pintura
BMW, el Premio de Pintura de la Funda-
ción Mainel (Mención de honor) o el Pre-
mio de Pintura S. Soria, entre otros. Ac-
tualmente tiene obra en colecciones de
México, Canadá, Israel, EEUU y España.

DEL 11 DE ABRIL 
AL 6 DE MAYO DE 2016

Josean Ochoa
MIRAR AL QUE MIRA

Fue un honor contar con las grandes
obras del artista Juan José Aquerreta
(Pamplona, 1964), gracias a la cola-
boración de la Galería Malborough de
Madrid y a la ayuda de la profesora de
Arquitectura Inmaculada Jiménez. 

Por primera vez, la Puerta Gótica acogió
la obra de un autor no novel y con un
prestigio ya consolidado. Por otro lado,
Aquerreta es Becario de Honor por el
Colegio Mayor Belagua, ya que ha cola-
borado en numerosas ocasiones partici-
pando en coloquios y tertulias. Aque-
rreta ha recibido numerosos premios
nacionales e internacionales entre los
que destacan el Premio Nacional de Ar-
tes Plásticas (2001) y el Premio Príncipe
de Viana de la Cultura (2003).

DEL 7 DE MARZO 
AL 7 DE ABRIL DE 2016

Juan José
Aquerreta
AUTORRETRATO

Taller de retrato
Por otro lado, en el mes de oc-
tubre tuvo lugar un taller in-
tensivo de retrato a cargo Fer-
nando Cidoncha, antiguo
colegial de Belagua y actual
profesor de la Sacred Art
School en Florencia, en el que
participaron 8 colegiales.
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El Colegio Mayor Belagua junto con el Foro Navarro
de la Música y las Artes Escénicas organizó la zarzuela
“Bohemios”, del compositor Amadeo Vives. Durante la
representación, que tuvo lugar en el Palacio de Congre-
sos de Baluarte actuó la Orquesta de Cámara del Cole-
gio Mayor Belagua.

Conciertos y
espectáculos

Zarzuela Bohemios. 
6 de noviembre de 2015
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El Edificio Amigos de la Universidad de Navarra albergó
un concierto de música actual clásica, interpretada por
el Ensemble 20/21 de la Joven Orquesta y Coro de la
Comunidad de Madrid. Los jóvenes músicos interpreta-
ron, bajo la batuta del maestro Jordi Francés Sanjuán,
piezas de Thomas Tallis y Georg Kroll (Felix namque es)
Arnold Schoenberg (Kammersymphonie Nº1) e Igor
Stravinsky (Historia de un Soldado. Suite).

Concierto del Ensemble 20/21
25 de noviembre de 2015
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Poco antes de que finalizara el curso 2015-2016 se organizó un con-
cierto de metales a cargo del ensemble Crespo’s Brass de la Escuela
Superior de Música del País Vasco Musikene. El concierto tuvo lugar
en una de las zonas de exposición del Museo de la Universidad de Na-
varra. Los jóvenes músicos interpretaron obras de Eric Ewazen, George
Gershwin, Sonny Kompanek y Enrique Crespo.

Concierto de metales
27 de abril de 2016

El 9 de octubre la cantante de Ópera
Margarita Castro-Alberty ofreció una
Masterclass de canto en el Edificio
Central de la Universidad de Navarra
para colegiales y abierta al público.
Castro-Alberty ha realizado estudios
en la Juilliard School of Music de
New York, en el American Opera Cen-
ter, en el Conservatorio de Santa Ce-
cilia en Roma y en el Conservatorio
de Puerto Rico, entre otros. Ha reci-
bido diversos premios de institucio-
nes como la Rockefeller Foundation,
la National Opera Institute, el Chicago
Audition of the Air, el Metropolitan
Opera Guild de New York o la Ro-
chester Singer Competition.

Masterclass de Canto
9 de octubre de 2015
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Este año el Colegio Mayor Bela-
gua ha contando con una or-
questa de cámara compuesta
por colegiales. Durante el curso,
además de ensayar y preparar
distintas piezas, pudieron actuar
en la Zarzuela Bohemios y en los
actos de Apertura y Clausura de
Curso.

Orquesta 
de Cámara

En el vestíbulo de la escalera se pudo disfrutar
de un singular concierto a cargo de la violi-
nista Blanca Fernández y la arpista Alicia
Griffiths. Las jóvenes artistas nos hicieron
disfrutar de  piezas muy variadas de Edward
Elgar, Camille Saint-Saëns, Bela Bartòk, Jules
Massenet, Astor Piazzola y Enrique Granados
que fueron muy aplaudidas por el concurrido
público que se acercó hasta el colegio mayor.

Concierto de violín y arpa
20 de febrero de 2016
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Quisimos sumarnos a los homenajes que se rindieron
a Miguel de Cervantes y a William Shakespeare, dos de
las figuras literarias más importantes de la era moderna,
en el 400 aniversario de su fallecimiento. Por este motivo
organizamos una jornada en el Museo de la Universidad
de Navarra con la colaboración de la compañía teatral
Mutis por el Foro, la compañía teatral universitaria más
numerosa de España, y algunos profesores de literatura
de la Universidad de Navarra.

El día comenzó centrado en Cervantes, con un recorrido
teatralizado de la vida y obras del genio de las letras
españolas. Esta obra, dirigida por Adriana Pueyo y por
Ignacio Ozcoidi Arricibita, llevaba por título “Cervantes,
400 años” y estuvo interpretada por siete actores y es-
tudiantes de la Universidad de Navarra.

Tras una comida informal en el propio Museo, tuvo lugar
un coloquio con dos especialistas en los autores ho-
menajeados. Miguel Zugasti, profesor de literatura de
la Universidad de Navarra, nos habló de las vicisitudes
y peripecias vitales de Cervantes, y cómo terminó en la
literatura. Por su parte, el especialista en Shakespeare,
Manuel Vieira explicó las características del teatro de
Shakespeare.

La jornada terminó con la representación de Hamlet,
una de las historias más conmovedoras e influyentes
de Shakespeare. Fue llevada a cabo por el grupo Mutis
por el Foro y dirigida Fernando Álvarez de Toledo, anti-
guo colegial. Ante un concurrido auditorio, la obra tuvo
una puesta en escena innovadora y moderna.

Cervantes/Shakespeare. 
400 años
24 de abril de 2016
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Además de las tertulias diarias que se
mantienen entre los colegiales, ha habido
muchas en las que variados invitados han
transmitido sus experiencias en el mundo
de la cultura, la empresa, el deporte, la
ciencia, la política, la literatura, etc. A con-
tinuación se mencionan algunas de las
tertulias con invitados que tuvieron lugar
durante el curso. 

Kirmen Uribe. Escritor y Premio Nacional de Narrativa.
Miguel Ballenilla. Coronel del Regimiento Militar América 66.
Francisco Pérez Gonzalez. Arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela.
Néstor Guerra. Business Designer, Emprendedor y mentor y Profesor en el EOI.
Joseba Asiron. Alcalde de Pamplona.
Carmen Alba. Delegada del Gobierno en Navarra.
Enrique Alarcón. Profesor de Metafísica de la Universidad de Navarra.
Javier Marrodán. Autor de “Relatos de plomo”, Profesor FCOM.
Javier Fajardo. Profesor de Derecho Civil de la UNAV.
Joaquín Galve. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra.
Torcuato Muñoz. Jefe de la Policía Foral de Navarra.
César Oroz. Humorista Gráfico.
Jaime Fuentes. Obispo de Minas y antiguo colegial.
Juan Marcos Cano. Pianista y Director de Orquesta.
Fernando Molina. Arquitecto, artista.
Igor Ijurra. Director del Orfeón Pamplonés.
Yolanda Andueza. Responsable en Navarra de ACNUR.
Íñigo Alli. Diputado del Congreso y fundador de “Síndrome UP”.
Fernando Ruiz Gómez. Teniente Coronel. Primera misión en la Antártida.
Jaime Nubiola. Catedrático de Filosofía de la UNAV.
Joseba Santamaría. Director del Diario de Noticias.
Valentín San Juan. Deportista de élite e Ironmanista.
Justo Aznar. Empresario y emprendedor.
Íñigo Pírfano. Fundador y director de la Orquesta Académica de Madrid.
Pablo Matínez. Presidente de la ONG Onay. 
Alfonso Sánchez Tabernero. Rector de la U. de Navarra y antiguo director. 
Carlos Andreu. Consultor. 
Jesús San Miguel. Director Médico de la CUN y antiguo colegial.
Enrique Mendoza. Abogado, directivo y profesor universitario.
Javier Rincón Rojo. Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Fernando Poncela García. Juez titular de Primera Instancia nº6 de Pamplona.
Alberto Lafuente Jiménez. Médico especialista en situaciones de emergencia.
Paul Nguewa. Director del Instituto de Salud Tropical. 
Sofía Collates. Directora de Tantaka, banco de tiempo solidario.
Eduardo Ares. Narrador oral escénico.
Jerónimo José Martín. Crítico de cine en Cope y otros medios.
Matti Abd Alahad. Vicario Patriarcal para España de la Iglesia Siro-ortodoxa.
Alberto Undiano Mallenco. Árbitro de fútbol profesional.
Javier Suárez. Directivo Bodegas Otazu.
Marta Vera. Ex consejera de Salud del Gobierno de Navarra.
Darren Geist. Abogado en Morgan Lewis.

Tertulias



36

Memoria del curso 201516 en
el Colegio Mayor Belagua

HUMANIDADES, CIENCIA, ARTE Y SOCIEDAD

“Patxaran intelectual”
Cena informal y coloquio semanal con
especialistas de la Universidad de Nava-
rra, sobre cuestiones relacionadas con la
filosofía, la teología, la ciencia, la tecno-
logía, la medicina o el derecho. Un espacio
abierto al diálogo y a la reflexión univer-
sitaria, con el aroma de un buen patxaran
navarro.

- "Ser humano y naturaleza". Jordi Puig,
científico y biólogo.

- “¿Somos parte de la naturaleza o una
enfermedad del planeta tierra?”. José
Ignacio Murillo, filósofo.

- "El mensaje de la ecología y la sexuali-
dad”. Cristina López del Burgo, profe-
sora titular de Medicina Preventiva y
Salud Pública.

- “¿Cómo nos afecta la ideología de gé-
nero?”. Alejandro Navas. Sociólogo.

- “¿Qué está pasando con los refugiados
sirios en Europa?”. Dolores López, pro-
fesora de Geografía y Demografía.

- “La postmodernidad”. Eduardo Terrasa,
antropólogo.

- “¿Qué se entiende por ideología?”. Ale-
jandro Martínez, filósofo.

- "¿Qué es la Nueva Política?" Alfredo
Cruz, filósofo.

- "¿Qué puede hacer la ciudadanía más
allá del Estado?" David Thunder, pro-
fesor de Filosofía Política e investigador
en el ICS. 

- "Podemos y la Postmodernidad" Gabriel
de Pablo. Doctorando en sociología.

- "Leer para pensar". José Ramón Ayllón,
escritor y filósofo.

- "Costes sociales de la pornografía”.
Luis Ravina, catedrático de Economía. 

Recital de poesía
Como iniciativa del Club de Poesía del Colegio Mayor Belagua, se organizó el
13 de abril un recital junto a la escalera de piedra del vestíbulo principal. Durante
el tiempo que duró el recital fueron declamando sus propios poemas varios
colegiales, amigos y estudiantes de la Universidad de Navarra. Además, el
evento contó con la interpretación de algunas piezas musicales por parte de
Álvaro Vallejo, estudiante de violín en el Conservatorio de Pamplona.
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José Ramón Ayllón, escritor, literato y profesor de
Ética en la Facultad de Económicas en la Univer-
sidad de Navarra, encabezó las sesiones del Club
de Literatura cada lunes por la noche. Algunos de
los temas abordados fueron “Stefan Zweig y su
tiempo”, “Poesía y prosa antigua”, “Kafka y otros
autores contemporáneos”, “Poesía de contenido
vs poesía formal”, “Teatro inglés de los siglos XVI-
XVII”, “José Saramago”, “Relación entre Delibes y
su entorno” o “El arte del microrelato”.

El Colegio Mayor cuenta con bibliotecas de carácter
técnico, de literatura general, de pensamiento y fi-
losofía y de espiritualidad en cada una de las sedes.
Se reúnen más de 12.000 volúmenes en total. Du-
rante el curso, los encargados de biblioteca han
trabajado para ampliar y renovar sus fondos.

Cine

Club de
Literatura

Diversos profesores dirigieron cine fórums a lo
largo del curso. Después de una breve introduc-
ción, se proyectaban los filmes y al final tenía lugar
un coloquio entre todos los participantes. Algunas
de las películas proyectadas, habitualmente los
viernes por la noche, fueron:  
“Eva”, de KIke Maillo.
“Porco Rosso”, de Hayao Miyazaki.
“Valor de Ley”, de los hermanos Coen.
“Herois”, de Pau Freixas.
“El maestro del agua”, de Rusell Crowe.
“Apocalypse Now”, de Francis Ford Coppola.
“Les 400 coups”, de François Truffaut.

Varios colegiales tomaron parte en el Con-
curso de Cantautores que organiza cada año
el Servicio de Actividades Culturales y Socia-
les de la Universidad de Navarra. El conjunto
Portbou, integrado por antiguos y actuales
colegiales se hizo con el primer premio. 

Cantautores 
2016



38

Día del deporte

En el primer mes de curso, un grupo de colegiales participó en
el tradición Día del Deporte que organiza el Servicio de Deportes
de la Universidad de Navarra. Se organizaron distintos equipos
para las numerosas actividades que tuvieron lugar.

Interbelaguas

El 12 de marzo, con motivo de las celebraciones de san José,
patrón del Colegio Mayor, se celebró el tradicional torneo Inter-
belaguas en el que los equipos representativos de cada sede

compitieron en diversas modalidades como fútbol, baloncesto,
voleibol, tenis, pádel, frontenis, squash, etc. En esta ocasión el
ganador fue Fase I. 

Trofeo Rector

Los colegiales también participaron en los campeonatos organi-
zados por el Servicio de Deportes de la Universidad. Desde el Ma-
yor se animó a los colegiales a integrarse en los equipos de las
distintas facultades y asociaciones universitarias. Este año no fue
posible alzarse con ningún primer trofeo aunque sí se cosecharon
otros en distintas modalidades como futbito, fútbol 11 o fútbol 7.  

El deporte juega un papel destacado en la vida colegial, pues su práctica enriquece la convivencia y facilita el necesario des-
canso de los estudiantes. A su vez, fomenta una serie de virtudes –individuales y sociales– que ayudan a configurar la per-
sonalidad. Se practican de manera habitual muy diferentes deportes por iniciativa de los propios colegiales. También se par-
ticipa en competiciones y eventos concretos, como los que aquí se especifican.

Actividades deportivas
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Durante el curso se organizaron diversas excursiones a lugares
emblemáticos cercanos a Pamplona, muchos de ellos situados en
la propia Navarra: Roncesvalles, Olite, Castillo de Javier, Monasterio
de Leyre, etc. Otros lugares cercanos que fueron visitados fueron
Burgos, Vitoria, Bilbao, San Sebastián, Sos del Rey Católico o Za-
ragoza.

Viaje profesional a Oxford. 28-31 de enero
Encuentro Intercultural en Jerusalén. 22 al 31 de agosto
Barcelona. 1-3 de noviembre
París. 5-7 de febrero

Club de Montaña
El Colegio Mayor cuenta con un Club de
Montaña que, aprovechando la cercanía
con los Pirineos, ha organizado numero-
sas salidas:

Trecking por la sierra de Urbasa
Trecking por la sierra de Leyre
Trecking por los acantilados del Jaizkibel
Trecking Ordesa-Faja Canarellos-Góriz
Treckin por la Selva de Irati
Ruta por el Ibón de Brazato
Circular al Midi d’Ossau
Ascensión al pico Anie (2.507 m)
Ascensión al pico Bisaurín (2.668 m)
Ascensión al pico Aspe (2.645 m)
Ascensión a la Peña Blanca (2.365 m)
Ascensión al Castillo de Acher (2.384 m)
Ascensión al Acherito (2.374 m)
Ascensión a la Peña Izaga (1.361 m)
Ascensión del Garmo Negro (3.051 m)

Viajes culturales



40

Educa-
ción del
carácter
Profesores y alumnos conviven en el Colegio Mayor y, juntos, promueven
iniciativas de todo tipo que lleva a lo colegiales a asumir un papel protagonista.
Puede decirse que la actitud de ponerse en marcha es esencial en el proceso
formativo. No solo basta recibir información, pues ese conocimiento debe
trasformar y tener consecuencias coherentes en la conducta, en el modo
habitual de comportarse. 

Las convivencias, celebraciones y actividades solidarias son ocasiones en las
que se ponen de relieve el desarrollo de las dimensiones afectiva, espiritual,
ética y social. Las tutorías sirven para ayudar a cada colegial a conocerse y a
encontrar el mejor camino para configurar y lograr su proyecto de vida.
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Convivencias
Jornadas de bienvenida
Del 28 al 31 de agosto, se organizaron en el Colegio Mayor las
jornadas de bienvenida de los nuevos colegiales, que este año
llegaron de 16 países diferentes. Contaron con un programa de
actividades para introducción a la vida universitaria. En esos
días pudieron conocer más a fondo la vida colegial de Belagua y
situarse en su nuevo entorno universitario.

Convivencias de Becarios

Durante el fin de semana del 4 al 6 de septiembre los colegiales
becarios de cada sede tuvieron su propia convivencia de trabajo
para todos aquellos que pertenecen al Consejo Colegial. En ella
se dieron una serie de sesiones y puestas en común que termi-
naron configurando la actividad colegial del resto del curso. 

Convivencias de segundo curso

Después de la convivencia de Becarios, se organizó una convi-
vencia con los colegiales de segundo en la que se explica más a
fondo el proyecto del Colegio Mayor y a partir de la cual estos
colegiales pasaron a formar parte de las distintas comisiones
en las que se organiza la vida colegial.

Convivencia de Semana Santa en Roma

Con motivo del Congreso Universitario Internacional UNIV 2016,
más de noventa colegiales de Belagua se trasladaron a la ciudad
eterna para vivir la Semana Santa junto al Papa Francisco. En
estas jornadas, que duraron del 18 de marzo al 27 de marzo,
fueron recibidos por el Prelado del Opus Dei, Mons. Javier Eche-
verría. Los participantes acudieron a la Audiencia General con el
Santo Padre que cada miércoles ofrece esta convivencia, a la
que asistieron casi tres mil universitarios de todo el mundo, fue-
ron una buena ocasión para adquirir una visión universal en el
corazón de la cristiandad.
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Capellanía

Jesús 
de Nazareth

La capellanía del Colegio Mayor está
dirigida por: D. Pablo Marti del Moral,
Doctor en Teología Espiritual; D. Juan
Carlos Martín, Doctor en Teología; D.
Alfonso Berlanga, Doctor en Teología;
y D. Eduardo Terrasa, Doctor en Teolo-
gía y Comunicación. Todos son profe-
sores en distintas facultades de la Uni-
versidad de Navarra. 

La Capellanía ha organizado distintas
celebraciones litúrgicas a lo largo del
curso, entre las que tiene especial re-
levancia la Santa Misa, celebrada dia-
riamente, las meditaciones de los sá-
bados y la Vela al Santísimo los
primeros viernes de mes. Para aquellos
colegiales que quisieron profundizar en
su formación espiritual se organizaron
periódicamente cursos de retiro espi-
ritual de fin de semana, y retiros men-
suales de unas horas. Otros colegiales
se prepararon igualmente para recibir
el Sacramento de la Confirmación. En
ocasiones más especiales ha organi-
zado romerías como la que tuvo lugar
en octubre, en Torreciudad.

Durante el primer trimestre del curso
invitamos a D. Francisco Varo, experto
en Sagrada Escritura y en lenguas se-
míticas de la Universidad de Navarra,
a que nos impartiera un curso sobre
la figura histórica de Jesús de Naza-
reth. A lo largo de ocho sesiones, el
profesor Varo ayudó a los más de cua-
renta participantes a comprender me-
jor a Jesucristo: su mensaje y su pre-
dicación en el contexto de la época y
de la religión judaica. 
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JMJ
La celebración de la Jornada Mundial
de la Juventud en Cracovia a finales
de julio de 2016 ha marcado una buena
parte del verano de Belagua. Junto con
el Colegio Mayor Ayete y Mendaur, fue-
ron cerca de 200 los estudiantes que
tomaron parte en este evento de gran
repercusión internacional.
Pasar unos días re-
zando y escu-
chando al Santo
Padre el Papa
Francisco ayudó
a tomar mayor
conciencia de la
misión que los jóve-
nes universitarios están
llamados a llevar a cabo en la Iglesia y
en el mundo entero. 

Asimismo, la Jornada ofreció la posi-
bilidad de conocer a fondo la capital
polaca, así como lugares relacionados
con la vida de san Juan Pablo II. Por
viajar en autobús, pudieron visitarse
otras ciudades europeas como Vene-
cia, Viena, Praga o Nuremberg.
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Acción social
A lo largo del curso se han des-
arrollado actividades sociales en
el entorno inmediato y lejano que
han servido para sensibilizar en
la responsabilidad social a los
participantes. 

Colaboración con
las Instituciones

Durante todo el año, un centenar
de colegiales acudieron semanal-
mente a los siguientes centros
para animar con sus canciones,
conversación y buen humor a los
residentes.
- ASPACE
- Banco de Alimentos
- Casa de la Misericordia
- AMMA Mutilva
- Fundación CORE
- Hermanitas de los Pobres
- ANDEVI

Labor social en 
parroquias de 
Navarra
En colaboración con distintas pa-
rroquias de Pamplona y pueblos
cercanos, varios colegiales de Be-
lagua han invertido su tiempo en
la formación de niños y jóvenes,
impartiendo catequesis. 

Voluntariado en el
Centro Joao Paulo II
de Fátima

Al terminar los exámenes de mayo
un grupo de colegiales viajó hasta
Fátima para atender a enfermos mi-
nusválidos, en el Centro Joao Paulo
II. Nueve días de intenso trabajo que
ofrecieron también la oportunidad
de conocer el famoso santuario ma-
riano así como algunas localidades
de sus alrededores.

Campo de trabajo en
Rincón de Ademuz

A finales de mayo, varios colegia-
les echaron una mano en Rincón
de Ademuz (Valencia) restau-
rando la ermita de San José, que
se encontraba en mal estado de
conservación.  

STAGES

Varios colegiales de Belagua, en
colaboración con más alumnos
de la Universidad de Navarra,
han desarrollado la iniciativa
STAGES, que impulsa y coordina
diversos voluntariados. En esta
iniciativa han participado más de
200 personas.
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50 Aniversario 
de la Virgen 
del Campus
El 21 de noviembre de 1965 el Beato Pablo VI bendijo la
imagen de Nuestra Señora del Amor Hermoso que pre-
side la ermita del Campus de la Universidad de Navarra.
Hasta Roma se trasladó un grupo de colegiales de Bela-
gua, invitados por san Josemaría, que quiso que fueran
los estudiantes de este colegio mayor los encargados
de transportarla hasta Pamplona. El día 22 de febrero
celebramos el 50 aniversario de la llegada de la imagen
de la Virgen a Pamplona, que permaneció en Belagua
hasta la inauguración de la ermita. Quisimos rendir un
homenaje a nuestra Madre haciendo un triple acto: 

En primer lugar, un especial en nuestra web que cuenta
la historia de la imagen y su vinculación con la Universi-
dad de Navarra y con Belagua y que se publicó el 21 de
noviembre de 2015. En segundo lugar, un homenaje, el
22 de febrero de 2016, en la ermita que consistió en un
Rosario con canciones, en el que participaron varios co-
legios mayores del Campus, profesores y amigos. Para
el 8 de diciembre de 2016, 50 aniversario de la bendición
de la ermita, tendrán lugar otros eventos que cerrarán
los homenajes a nuestra Señora.
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EDUCACIÓN DEL CARÁCTER

Fiestas y tradiciones
Las fiestas son una oportunidad extraordinaria para com-
partir momentos de diversión en un ambiente familiar y dis-
tendido. Asimismo ofrece a los colegiales la oportunidad de
servir a sus compañeros dedicando tiempo y entusiasmo
para que las fiestas salgan lo mejor posible. 

Fiesta de Navidad

La tradicional Fiesta de Navidad se celebró en los días pre-
vios a esta fecha. Después de una meditación dirigida por
el capellán ante el Belén, se procedió a la cena de Navidad
y posteriormente a un show con villancicos preparado por
los colegiales. Asimismo, todos los domingos de Adviento
los colegiales se reúnen en la sala de estar para, tras leer el
Evangelio de san Lucas que narra los pasajes que se cele-
bran en estas fechas y encender la correspondiente vela de
la Corona de Adviento por parte del colegial más joven, can-
tar villancicos.

Fiesta de Padres

Entre todas las fiestas, cabe destacar la Fiesta de Padres,
a la que asistieron las familias de los colegiales el 13 de

febrero. Después de un acto académico en el Teatro del
Museo de la Universidad de Navarra, donde se impuso la
beca del mayor a 36 colegiales, los padres visitaron las
distintas sedes, tuvieron un rato de tertulia con el director
y se les mostraron las instalaciones de la administración a
aquellos que lo desearon. La velada concluyó con un es-
pectáculo organizado por los colegiales, también en el Mu-
seo de la Universidad.

San José, 
patrón de Belagua

Por caer este año san José en las vísperas de la Semana
Santa, adelantamos la celebración del patrón del Colegio
Mayor al sábado 12 de marzo. Por la mañana se celebró el
tradicional Trofeo Interbelaguas en el que participaron cole-
giales de todas las sedes y que fue ganado por Fase II. Al
terminar, en las instalaciones deportivas de la Universidad,
tuvimos una gran paella elaborada por colegiales valencianos
y que degustaron 400 personas. Por la tarde-noche tuvo
lugar un evento festivo abierto a toda la universidad que con-
sistió en una cena informal en los alrededores del Colegio
Mayor con actuaciones musicales y la tradicional quema de
una falla construida por los colegiales y que estuvo dedicada
a la saga Star Wars.  
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Gestión
colegial
Como parte de la formación específica que aporta el Colegio Mayor,
los colegiales tienen la oportunidad de organizar gran parte de las
actividades. Algunos de ellos se dedican a gobernar la vida colegial,
promoviendo el compromiso, velando por el mantenimiento de una
activa participación de los colegiales en las tareas formativas o
dirigiendo los medios para alcanzar la misión de la institución.

En cada sede hay un Consejo Colegial formado por todos los
colegiales becarios que, a partir del tercer año, son admitidos por el
mismo Consejo al comienzo de cada curso. Al unir los Consejo
Colegiales de cada sede se forma el Consejo Colegial de Belagua,
que es el órgano superior de gobierno de la vida colegial. Cada
Consejo Colegial elije un Decanato y unas Comisiones para
organizar la vida colegial de cada sede.
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En el mes de septiembre tuvo lugar en el marco de una jornada de trabajo colegial en el Edificio
Amigos de la Universidad de Navarra la constitución del Consejo Colegial. El acto consistió en
la lectura de los nombres de los colegiales que, optando a ser becarios este curso, quedaron in-
corporados a este órgano de gobierno. 

A continuación tuvo lugar la presentación de las principales líneas de trabajo para el curso
2015-2016 y se constituyeron los equipos de trabajo conjuntos entre las sedes de Belagua
para impulsarlas.

Constitución del 
Consejo Colegial y jornada
de trabajo de los becarios
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GESTIÓN COLEGIAL

Órganos 
de Gobierno 

del Mayor
Los órganos de gobierno del Colegio Mayor

son: el Patronato de Gobierno, la Junta de
Gobierno y la Dirección de Formación.

Presidente: 
Fernando de la Puente García-Ganges
Vicepresidentes:
Juan María Elía Ansa
Francisco José Arias de Luxán
Secretario: 
Carlos Naya Villaverde
Vocales: 
Javier Arrieta Tellería
Alfredo Cruz Prados

Patronato 
de Gobierno

Director General del CM Belagua y 
Director de Belagua Fase 1: 
Javier Casanova Tuñón
Director de Belagua Fase 2
Pablo Pérez López
Director de Belagua Torre 1
José María Díaz Dorronsoro
Director de Belagua Torre 2
Manuel Tarrío Rovira
Director de Formación
Héctor Devesa Santacreu
Director de Desarrollo
Guillermo Lorenzo Morales
Gerente
Josemaría Izquierdo Juárez

Junta 
de Gobierno

La Dirección de Formación se encarga de tres líneas
de desarrollo en el proyecto formativo de Belagua:
mejorar en profesionalidad a la hora de formar uni-
versitarios, ganar en el compromiso personal de los
colegiales –paso previo y necesario– por querer for-
marse, y establecer una estructura mínima para el
funcionamiento y desarrollo de la vida colegial. El pa-
sado curso, la Dirección de Formación estuvo inte-
grada por su director, Héctor Devesa, los subdirectores
Manuel Tarrío, Javier Gómez y Juan Pablo Dabdoub,
el director de comunicación, José María Díaz Dorron-
soro, el director de estudios Aitor Rodríguez Salaverría
y los becarios Guillermo Celaya y Justo Aznar.

Dirección 
de Formación
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Director
Javier Casanova Tuñón
Subdirectores
Antonio Moreno Ibáñez
Miguel Ángel Abellanas Sánchez
Secretario
David Sanchis Cano

Director: 
Pablo Pérez López
Subdirector
Jesús Rodríguez Rivero
Secretario: 
Aitor Rodríguez Salaverría

Director: 
José María Díaz Dorronsoro
Subdirectores
Javier Gómez Martín
Julio Herrero Colomina
Secretario
Juan Pons de Villanueva

Director: 
Manuel Tarrío Rovira
Subdirectores
Juan Pablo Dabdoub González
Enrique Cabrera
Secretario
José María Mora Gutiérrez

Cada una de las sedes de Belagua tiene su propio equipo
de dirección, que es ayudado en el gobierno de la vida
colegial por los los decanatos respectivos.

Consejo Colegial
Está integrado por los colegiales mayores,
también llamados becarios. Es el órgano de
gobierno de la actividad colegial. Se reúne dos
veces al año para aprobar los presupuestos y
actividades principales del mayor. Lo presiden
los directores de las sedes que pueden delegar
en sus Decanos. En cada sede existe un Con-
sejo similar que entre otras facultades tiene la
de elegir anualmente un equipo de decanato. 

Comisiones
Las iniciativas y proyectos de los colegiales
de cada sede encuentran su cauce a través
de las distintas comisiones en las que se ela-
bora y organiza la vida colegial.

- Cultura
- Deporte
- Social
- Lúdica
- Estudios
- Interna
- Externa

Decanatos
Decano
Santiago Soriano Martínez
Vicedecanos
Xavier Fábrega Moyano
Borja Magrazó Pérez
Secretario
Higinio Marín Cánovas

Decano
Pablo Villarroya Font
Vicedecanos
Diego Pérez Echevarría
Ignasi Boadas Arpa
Secretario
Andrés Martínez Basurto

Decano
Joaquín Torres Rodríguez
Vicedecanos
Huberto Sánchez-Tabernero Fernández
Josep Serra Navarro
Secretario
Carlos Aguilera Silva 

Decano
Álvaro Martínez Fernández
Vicedecanos
Pablo Úrbez Fernández
Jorge Dobón Roux
Secretario
Íñigo Ruiz Arregui

Equipos de
dirección

FASE 1
FASE 2

TO
RRE 1

TO
RRE 2

FASE 1
FASE 2

TO
RRE 1

TO
RRE 2
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DATOS COLEGIALES

GASTOS E INVERSIONES DE LA ACTIVIDAD
Gastos de aprovisionamientos para manutención ................................ 849.263,66

Sueldos y salarios.......................................................................... 974.435,34
Seguridad social a cargo de la empresa .................................. 282.562,99

Personal Docente y de Servicios de estancia y manutención

Programa Docente, Cultural y Deportivo .................................. 266.305,36
Gastos de Estancia y Alojamiento ............................................ 328.539,07
Suministros (luz, gas, agua y calefacción) .............................. 205.968,98

Otros gastos de la actividad del Mayor

Amortización del Inmovilizado Material .................................. 293.312,02
Amortización del inmovilizado por uso de instalaciones

Gastos de ejercicios anteriores........................................................ 7.484,84
Otros resultados

Intereses de deudas a largo plazo .................................................. 57.982,9
Gastos financieros

INVERSIONES del Remanente

INGRESOS DE LA ACTIVIDAD

Matrícula pensión de Colegiales, Profesores y Cursos...... 3.384.665,11
Becas a Colegiales ...................................................................... -160.007,07
Ingresos del Personal Interno y por Servicios al personal .... 107.909,72
Promoción Colegio y otros ingresos .............................................. 1.635,29

Importe neto de la cifra de negocios

Ingresos ejercicios anteriores........................................................ 11.181,06
Otros resultados

Otros ingresos financieros................................................................ 3.476,99
Ingresos financieros

Donativos de Entidades y Amigos ............................................ 350.618,69
Otros ingresos de la actividad

Excesos de provisiones .................................................................................. 7.711,69

TOTAL INGRESOS de la actividad 3.707.191,48

TOTAL GASTOS e INVERSIONES 3.707.191,48

Devolución créditos reformas .................................................... 350.618,69
Inversiones en la actividad colegial .............................................. 90.717,63
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NUESTROS COLEGIALES

A Coruña
Alava
Albacete
Alicante
Almería
Asturias
Barcelona
Burgos
Cádiz
Cantabria
Castellón
Ciudad Real
Córdoba
Girona
Granada
Guadalajara
Gipuzkoa
Huelva
Huesca
Baleares
Jaén
La Rioja
Las Palmas
León
Lleida
Lugo
Madrid
Málaga
Murcia
Navarra
Palencia
Pontevedra
Salamanca
S.C. de Tenerife
Sevilla
Tarragona
Valencia
Valladolid
Bizkaia
Zamora
Zaragoza 

3
3
4
4
1
3

28
8
2
5
2
3
5
8
9
1

10
2
1

11
3
6
3
1
3
2

42
11

8
9
1
6
5
1

10
8

16
1

17
2

11

Argentina
Australia
Bélgica
Bolivia
Brasil
China
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Eslovaquia
EEUU
España
Filipinas
Guatemala
Honduras
México
Perú
Polonia
Puerto Rico
Rep. Dominicana
Reino Unido
Venezuela

1
1
1
3
1
2
3
2

16
3
1
4

279
1
3
2
7
2
1
2
1
1
2

Procedencia

ADE
ADE Bilingüe
ADE y Derecho
ADE y Derecho Bilingüe
Arquitectura
Biología
Bioquímica
Bridge Year
Comunicación Audiovisual
Derecho
Derecho y Anglo American Program
Derecho y Derecho Económico
Derecho y Global Law Program
Leadership
Economía
Economía y Derecho
Economía Bilingüe
Farmacia
Filología y Comunicación
Filosofía
Filosofía y ADE
Filosofía y Derecho
Filosofía y Periodismo
Governance
Historia
Historia y Comunicación Audiovisual
Historia y Periodismo
Humanidades
Managment Assistance
Medicina
Pedagogia
Periodismo
Publicidad y Relaciones Públicas
Química

36
12
31

6
23

3
9
5

12
43

4
5
1
3
6
4
8

11
2
8
2
6
4
7
1
3
6
4
1

46
3
5
7
2

Carreras

Arquitectura
Ciencias
CIMA
Comunicación
Derecho
Económicas
Farmacia
Filosofía y Letras
ICS
ISSA
Medicina
Teología

25
20

1
28
49

103
16
41

1
1

49
5

Facultades

1º
2º
3º
4º
5º
Profesores
PhD
Máster

137
112

42
15

6
19

3
5

Cursos
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FASE
1

FASE
2
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PROMOCIONES CURSO

TORRE
1

TORRE
2
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